
toranzo se mantiene muy escéptico 

Sanidad insiste en que creará la especialidad de Ur gencias, 
pero no dice en qué términos 

El Ministerio de Sanidad ha reiterado "su firme voluntad de crear la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, tal y como se 
ha manifestado en sede parlamentaria y en distintos foros", aunque no aclara qué tipo de especialidad sacará adelante: si será vía 
MIR o, por el contrario, se convertirá en una especialidad de segundo ciclo, como han sugerido dirigentes ministeriales a los 
responsables de las sociedades españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) y de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (Semes).  
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En un comunicado, Sanidad subraya que "en estos momentos el ministerio trabaja en la creación de dicha especialidad, para lo 

cual sigue manteniendo contactos con los agentes implicados" y se compromete a que "los profesionales que hoy trabajan en 

Urgencias (conocidos como urgenciólogos) tendrían un procedimiento específico para acceder a la especialidad, en el que se 

valoraría su experiencia, capacitación y formación previa, entre otros aspectos". 

Con esta nota aclaratoria que no define estrictamente el futuro de Urgencias y Emergencias en el posgrado que se configurará 

tras la aprobación del decreto de troncalidad, el Ministerio de Sanidad reafirma el compromiso de su titular, Leire Pajín, de crear 

Urgencias, Enfermedades Infecciosas, Genética y Psiquiatría Infantojuvenil en una norma ajena a la troncalidad que la 

Administración central aprobaría antes de fin de año. 

Apenas unas horas antes de que el ministerio hiciese pública la nota que pretendía zanjar la polémica, el director de Ordenación 

Profesional del ministerio, Francisco Valero, mantuvo una conversación teléfonica con el presidente de Semes, Tomás Toranzo, 

destinada, según éste último, "a calmar la posible inquietud del colectivo de urgenciólogos sobre el futuro de la especialidad". A 

tenor de las declaraciones de Toranzo, no parece que Valero haya conseguido disipar las dudas de Semes: "Decir que Sanidad 

mantiene su compromiso de aprobar la especialidad sin aclarar de qué tipo será, cómo, cuándo y en qué condiciones, es como no 

decir nada", afirmó rotundo el presidente de Semes. Según Toranzo, "lo único que esperamos a estas alturas es que ese 

compromiso se materialice en hechos concretos que le den credibilidad". 

La jornada inaugural del congreso nacional de Semes, que se celebra mañana por la tarde en Murcia y a la que, según fuentes de 

Sanidad, tiene previsto asistir Valero, puede ser una ocasión ideal para que Sanidad intente disipar las dudas de todos los 

urgenciólogos. 
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